REFLEXIÓN
FIESTA DE SAN MARCELINO
Champagnat nunca pasa de moda, sólo
cambia de rostro en los jóvenes.
El papa Juan Pablo II fijó el 6 de junio como la fecha
adecuada para celebrar en la Iglesia universal la
festividad litúrgica de san Marcelino.
Marcelino afirmó: «Todas las diócesis del mundo entran
en nuestras miras». Hoy casi 2.600 hermanos maristas
y millares de laicos hacen presente el carisma de
Marcelino en 80 países de los cinco continentes. Se
trata de un proyecto ambicioso al servicio de los niños
y de los jóvenes, especialmente más necesitados.
Alguien escribo esta expresión: Champagnat nunca
pasa de moda, sólo cambia de rostro en los jóvenes.
Marcelino vivió una espiritualidad sencilla y profunda,
según la cual Jesús fue el fundamento de su fe. Desde
ella, interpretó los acontecimientos de su tiempo.
Buscó respuestas innovadoras para atender a los niños y jóvenes, especialmente los más
necesitados. Ser fiel a Marcelino, como hermano marista o como laico, significa hoy
alimentarse de su espiritualidad mariana, vivir desde ella el compromiso con nuestra
realidad (familia, comunidad, trabajo) y buscar respuestas innovadoras para atender las
nuevas necesidades de los niños y jóvenes. En definitiva, signi fica elegir la VIDA
¡Con la misma pasión y entrega a la misión que enardeció la vida cotidiana del santo
Fundador, estamos llamados a afrontar hoy el futuro con audacia y esperanza!
¡Sigamos haciendo vida el sueño de Marcelino Champagnat!
Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides
Rector

Marcelino Champagnat
San Marcelino Champagnat, Padre
marista, fundador del Instituto de los
Hermanos Maristas, apasionado por
Dios y entregado con entusiasmo a
favor de los niños y jóvenes,
especialmente más necesitados.
El 6 de junio de 1840 el fundador de los
Hermanos Maristas partió a la Casa del
Padre.
El 18 de abril de 1999, Papa Juan Pablo II
canoniza a Marcelino Champagnat en
la plaza San Pedro del Vaticano y le reconoce como santo de la Iglesia universal.
El día 3 de julio de 1999, en presencia del Papa ha sido promulgado el Decreto sobre el
milagro atribuido al Beato Marcelino Champagnat, el único que se ha presentado en es ta
fecha para una canonización.
Su obra educativa se ha expandido en muchos países y nos sentimos orgullosos de formar
parte de una comunidad que continúa hoy en día su sueño.
Coordinación de Evangelización

ORGULLO MARISTA
•
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Nuestro espíritu de Familia Marista s
e vio reflejado en la honestidad de los
estudiantes de 9-3, al guardar y
devolver elemento que olvidó la
docente Marcela Cerón, en el salón de
clase.
La participación activa de los
integrantes de
la
Comunidad
Educativa en la actividad de cierre del
mes de María.
La conmemoración del día de
colaborador Marista.
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7:00 a.m. Formación de Estudiantes Bachillerato. 8-2
7:45 a.m. Eucaristía curso 7-1.
Lugar Capilla de la Institución.
8:00 a.m. Salida pedagógica grado párvulos.
8:00 a.m. Formación de Estudiantes Primaria. 2-2
10:00 a.m. Reunión Equipo Directivo. Lugar: Rectoría.
2:30 p.m. Catequesis confirmación y primera comunión.
3:30 p.m. a 4:30 p.m. Atención a padres de familia
5:00 p.m. Reunión con todo el personal. Evaluación de
fiestas institucionales.
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7:00 a.m. Reunión de Hno. Rector con estudiantes que
pertenecen a las selecciones 2022 y sus familias.
Lugar: Coliseo de la Institución.
8:00 a.m. Salida pedagógica grado pre-jardín.
9:40 a.m. Eucaristía. Curso 7-2.
Lugar: Capilla de la Institución.
1:45 p.m. Pastoral PJM
8:00 a.m. a 1:00 p.m. Jornada de Juegos Intercursos 2022.
Deportes: baloncesto, fútbol, microfútbol y voleibol.
9:00 a.m. a 12:00 m. Encuentro de Fraternidades Laicos
Maristas.

